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7/ Dios en tres personas

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Deuteronomio 6:4; 2ª Corin-

tios 13:14

ESTUDIO BÍBLICO: Éxodo 20:1-7; 3:13-14; Juan 8:58-59; Hechos 5:1-4

LECTURA: Contact

Enseñanza principal

¿A qué Dios adoramos y servimos?

Aunque no podemos aprehender de forma plena la naturaleza de Dios,

sabemos que solo hay un Dios eterno y que éste, siendo uno, es en tres

personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.

1. Identifica palabras clave o expresiones clave en la pregunta y la res-

puesta, y explica en tus propias palabras lo que significa.

2. Reescribe esta verdad con tus propias palabras.

3. ¿Qué preguntas o temas te vienen a la mente al pensar en esta verdad?
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Estudio del versículo para memorizar

Vamos a aprender dos versículos que nos ayudan a ver la enseñanza

bíblica de que Dios es uno y, a la vez, en tres personas: Deuterono-

mio 6:4, o la shemá, que los judíos escriben sobre la puerta de entra-

da a las sinagogas, y 2ª Corintios 13:14.

1. Veamos el contexto: Haz una lista de todos los mandamientos que

aparecen en Deuteronomio 6:1-9.

2. El primer versículo para memorizar es Deuteronomio 6:4. Cópialo en

este espacio.

3. ¿Por qué crees que era necesario dejar claro que solo hay un Dios?

¿Qué relevancia tiene esa insistencia hoy?

4. El siguiente versículo para memorizar es 2ª Corintios 13:14. Cópialo

en este espacio.
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5. ¿Qué característica o elemento se asocia con cada una de las personas

de la Trinidad?

¿Qué nos dice eso sobre la función de cada una de ellas?

6. ¿Qué es lo que Pablo quiere que los corintios reconozcan?

¿De qué forma lo puedes aplicar?

7. ¿Qué te han enseñando estos versículos esta semana?



88

MANUAL DEL DISCIPULADO

Estudio Bíblico Inductivo

La palabra Trinidad no es un término bíblico, y tampoco hay muchos

pasajes que mencionen a la vez a las tres personas de la Trinidad. Enton-

ces, ¿cómo hemos llegado a creer que Dios es uno en tres personas? La

respuesta es bien sencilla: porque la Biblia las describe a las tres como

personas divinas y, a la vez, con personalidades distintas.

Dios el Padre: lee Éxodo 20:1-7.

1. Escribe con tus propias palabras las prohibiciones de los tres prime-

ros mandamientos (v. 3-7).

2. ¿Por qué está prohibido hacerse otros dioses (v. 3)?

3. ¿Qué es un ídolo?

4. ¿Por qué está prohibido hacerse ídolos o imágenes (v. 4)?

5. ¿Qué significa que Dios es celoso? (¿No es eso algo malo? ¿Por qué

sí o por qué no?
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6. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano?

Dios el Hijo: lee Éxodo 3:13-14; Juan 8:58-59

7. ¿Qué está diciendo Jesús de sí mismo?

8. ¿Cómo interpretaron los líderes religiosos que Jesús dijera “Yo soy”?

Dios el Espíritu Santo: lee Hechos 5:1-4.

9. ¿Cómo demuestran estos versículos que el Espíritu Santo es una fuer-

za divina y personal?

10. ¿Qué implicaciones tiene para ti la enseñanza de este pasaje?

11. ¿Qué versículo o versículos te han impactado de forma especial?

Escribe los versículos clave con tus propias palabras.
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Lectura: Contact

En la película Contact aparece un personaje cuya obsesión es establecer

contacto con la vida extraterrestre. De niña, su padre le había inculcado

la idea fascinante de que en alguna parte del vasto Universo debía de

haber vida. Jodie Foster interpreta el papel de una astrofísica que vive

para detectar señales de alguna forma de vida inteligente. Se pasa largas

horas escuchando las grabaciones que registra en ordenadores conectados a

estaciones de satélites espaciales. Por fin, un día los altavoces de su labora-

torio escupen un sonido rítmico que procede del espacio. ¡Contacto!

De repente, toda la actividad científica y mediática se centra en el fenó-

meno de la vida extraterrestre. Todos los esfuerzos están dirigidos a desco-

dificar las señales y descifrar el código de esa civilización que parece haber

progresado mucho más que la terrestre. Surge un sinfín de incógnitas. ¿Quié-

nes son estos seres? ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus intenciones?

En los primeros versículos de su evangelio, Juan declara que ya ha

habido contacto. Él no habla del contacto con una forma de vida de una

inteligencia superior procedente de otro planeta, sino del contacto con

Aquel que creó el Universo. Este pasaje se dispone a contestar algunas

de nuestras incógnitas. ¿Quién es ese ser que ha contactado con noso-

tros? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es? ¿Cuál es su intención?

El Verbo

El concepto que Juan elige para describir el contacto que Dios establece

con nosotros es el del Verbo o la Palabra: “En el principio existía el

Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios… Y el Verbo se

hizo carne, y habitó entre nosotros” (Juan 1:1, 14). ¿Por qué eligió Juan

esta imagen para plasmar la identidad de Jesús? El verbo tiene que ver

con la acción de comunicar: establecer contacto. Los verbos o las pala-

bras son un medio para darse a conocer, para expresar pensamientos

ocultos y así poder establecer una conexión. No podemos darnos a co-

nocer a menos que compartamos nuestros pensamientos y sentimien-

tos, y eso lo hacemos a través de las palabras. Dios también usa ese

medio. Las Escrituras dicen: “¿Quién ha entendido la mente del Se-

ñor?” (Isaías 40:13). Tenemos la obligación de darle a conocer.

Al usar la imagen del Verbo, Juan nos dice que Dios está hablando.

Cuando Dios habló y dijo todo lo que tenía que comunicarnos, su men-

saje se materializó en la persona de Jesucristo. “Dios, habiendo hablado
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hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los

padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su

Hijo” (Hebreos 1:1-2).

El Hijo Eterno del Padre

Las palabras de Juan nos recuerdan otro comienzo. El libro del Génesis

empieza diciendo: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. Géne-

sis 1:1 describe la vieja Creación, y Juan 1:1 introduce la nueva Creación.

¿Era Jesús consciente de que Él ya existía antes de la Creación? Evi-

dentemente. En la víspera de la crucifixión, durante su último encuentro

con los discípulos en el aposento alto, expresó el deseo que tenía de

estar de nuevo con el Padre como antes de venir a este mundo. En su

oración, dice lo siguiente: “Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con

la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera” (Juan 17:5).

La expresión “El Verbo estaba con Dios” (Juan 1:1) describe la relación

entre el Verbo y Dios. El significado literal del griego es que el Verbo

tenía una relación cara a cara con Dios. Entre Dios y el Verbo siempre ha

habido una relación estrecha, íntima.

Aquí es donde las cosas se complican un poco. Nos encontramos

ante dos seres que dicen ser eternos y, sin embargo, son distintos el uno

del otro. ¿Quiere eso decir que tenemos dos dioses? Versículos como

Juan 1:1 y la declaración de Jesús de que Él es el eterno “Yo soy” son los

que nos han llevado a formular la existencia de una pluralidad dentro de

un mismo y único Dios. Como observaremos más adelante, a la persona

del Espíritu Santo también se le otorgan cualidades divinas, pero con

una función claramente distinta de la del Padre y de la del Hijo. Esto es

lo que llevó a la formulación del concepto de la Trinidad: un Dios, tres

personas. Dios es tanto Padre, Hijo, como Espíritu Santo.

¿Cómo se llegó a formar esta idea? En la Biblia no hay ningún versí-

culo que diga: “En cuanto a la Trinidad…”. La palabra trinidad no es un

término bíblico, pero sí es la descripción de una realidad bíblica. La idea

de la Trinidad surgió de la enseñanza bíblica que igualaba al Hijo y al

Espíritu Santo con Dios, y surgió también de nuestra experiencia de

Dios. Os dejo con la excelente explicación que C.S. Lewis hace de cómo

se formó nuestra comprensión del Dios trino:

“La gente ya sabía de la existencia de Dios de una forma vaga. En-

tonces llegó un hombre que afirmaba ser Dios y que no era, sin em-

bargo, la clase de hombre que se podía tachar de lunático. Este hom-
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bre hizo que le creyesen. Volvieron a encontrarlo después de que lo

hubieran matado. Y luego, después que habían sido formados en una

pequeña sociedad o comunidad, encontraron de alguna manera a Dios

también dentro de ellos: dirigiéndolos, haciéndolos capaces de hacer

cosas que no habían podido hacer hasta entonces. Y cuando lo diluci-

daron todo, encontraron que habían llegado a la definición cristiana

del Dios tripersonal.”

1

¿Por qué Jesús no dijo nada?

Si Jesús es Dios, ¿por qué no hay ninguna declaración en la Biblia que

lo afirme de forma clara? ¿Por qué Jesús nunca dijo de forma directa las

palabras “Soy Dios”? La razón es que Jesús no quería que la gente pensara

que Él estaba diciendo que era idéntico al Padre. El Padre es Dios, y el

Hijo es Dios, pero el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Padre.

Pero, ¿no está diciendo Juan que todo lo que se dice de Dios, se

puede decir también de Jesús? Jesús defendió la actividad sanadora que

realizó el día de descanso diciendo: “Hasta ahora mi Padre trabaja, y yo

también trabajo” (Juan 5:17). Jesús dice que el Padre no cesa de hacer el

bien, y que él hace lo mismo. ¿Cómo interpretaron los judíos este co-

mentario? “Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban

matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también

llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios” (Juan 5:18).

Más adelante Jesús dijo: “Yo y el Padre somos uno” (Juan 10:30). Jesús

no se refería a que era idéntico al Padre, o a que su función tenía el

mismo propósito, sino a que eran uno en esencia. De nuevo, sus pala-

bras llevaron a los judíos a coger “piedras para apedrearle” (v. 31). ¿Por

qué? En el versículo 33 lo dejan bien claro: “No te apedreamos por nin-

guna obra buena, sino por blasfemia; y porque tú, siendo hombre, te

haces Dios”.

Juan hace otras afirmaciones sobre la divinidad de Jesús, declaracio-

nes claras pero indirectas: Jesús hacía cosas que solo Dios podía hacer.

Juan recoge dos cosas en concreto: Jesús es el agente de la Creación, y

Jesús es el que da vida.

Jesús, agente de la Creación. “Todas las cosas fueron hechas por

medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho” (Juan 1:3).

Juan declara de forma explícita que todo lo que hay en el orden creado

empezó a existir por la acción de Jesús. Primero lo hace con una frase

1 C.S. Lewis, Mero Cristianismo (Madrid: Ediciones RIALP, 2001, 3ª ed.), p. 175.
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afirmativa, “todas las cosas fueron hechas por medio de Él”, y luego

reafirma la idea negando lo contrario de esa frase afirmativa, “sin Él

nada de lo que ha sido hecho, fue hecho”. Vemos aquí la clara distinción

de roles. Jesús no es el autor ni el diseñador de todas las cosas, sino el

medio a través del cual todas las cosas fueron hechas. El Padre es el diseña-

dor, pero el Hijo es quien lleva a cabo el diseño. El Padre es el Arquitecto, y

el Hijo es el Constructor.

Jesús, fuente de vida. Juan hace una segunda afirmación indirecta

sobre la divinidad de Jesús. “En Él estaba la vida, y la vida era la luz de

los hombres” (v. 4). En todo este evangelio vemos que Jesús tiene vida

por sí mismo, y que da vida a los que Él quiere (5:21). Jesús no necesita

que nadie le dé vida; Él es la vida, y por eso puede decir lo que ningún

ser humano puede decir sobre su vida: “Nadie me la quita, sino que yo la

doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, y tengo autori-

dad para tomarla de nuevo” (Juan 10:18).

Contacto

¿Cuál es la intención de Dios al venir a contactar con nosotros? C.S.

Lewis lo resume lo forma magistral: “El único motivo por el que existi-

mos es el de ser incorporados (…) a la vida de Dios”.

2

 El Espíritu Santo

es la vida de Dios en nosotros. Piensa en el Espíritu Santo como la per-

sona que nace del amor entre el Padre y el Hijo. “La unión entre el Padre

y el Hijo es algo tan vivo y concreto que esta unión misma es en sí una

Persona”.

3

 El Espíritu Santo en nosotros es el que nos introduce en la

familia de Dios. Somos adoptados para tener la vida que tienen el Padre

y el Hijo. Pablo dice que ser cristiano significa recibir el espíritu de

adopción. Gracias a la vida del Espíritu Santo en nosotros podemos cla-

mar “Abba, Padre” (Romanos 8:15-16).

¿Qué significa ser adoptado y entrar en la familia de Dios el Pa-

dre, el Hijo y el Espíritu Santo? Imagina que la iglesia organiza un

picnic en el parque del barrio. Después del culto tienes muchos re-

cados que hacer y no te da tiempo de prepararte la comida. Corrien-

do, pasas por casa antes de que el picnic empiece para coger algo de

comida. Pero lo único que te queda en la nevera es un trozo de queso

un tanto seco, y te acuerdas de que hace dos días viste en la panera

dos o tres rebanadas de pan.

2 Ibíd., p. 173.

3 Ibíd., p. 186.
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Cuando llegas al parque, te sientas en una mesa donde ya está colo-

cada una familia numerosa. Pones sobre la mesa tu triste bocadillo de

queso. La familia empieza a sacar de la enorme bolsa de picnic un pollo

enorme, una suculenta ensalada de patata, un sinfín de cosas para picar

y, por fin, un sabroso pastel de chocolate. Al ver tu bocadillo de queso,

la madre te lanza una invitación: “¿Por qué no compartimos la comi-

da?”. Tú protestas, pero ella enseguida contesta: “Venga hombre, si hay

suficiente para todos. Además, nos encantan los bocadillos de queso.”

Así que llegas al picnic con una miseria de bocadillo, y acabas comien-

do como un rey.

Venimos a este mundo como huérfanos, y Jesús nos adopta para que

formemos parte de su familia eterna. Jesús “comparte con nosotros lo

que tiene”. Jesús nos dice: “Deja que te dé vida, pues ése es el propósito

para el que fuiste creado/a”. El Padre y el Hijo nos dicen a través de la

presencia viva del Espíritu Santo: “Todo lo que somos y tenemos está a

tu disposición”.

Estudio de la Lectura

1. ¿Por qué elige Juan la imagen del Verbo para presentarnos a Jesús?

2. ¿Qué significado tiene que Jesús sea eterno, y no un ser creado?

3. ¿Cuál es la relación entre el Padre y el Hijo?

4. ¿Cómo explicarías la forma en la que nació el concepto de la Trinidad?
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5. ¿Por qué Jesús nunca dijo claramente “Soy Dios”?

6. ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente?

7. ¿Qué preguntas tienes sobre la lectura?

8. ¿La lectura te ha mostrado algún pecado? ¿Te reta? ¿Te consuela?

Explica por qué.
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